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2-1  Antes de realizar los cálculos financieros

kkkkk Modo TVM

En el menú principal, seleccione el icono TVM.

Ingresando el modo TVM, se visualiza la pantalla financiera tal como la mostrada a
continuación.

Pantalla Financial 1 Pantalla Financial 2

• 1(SMPL) .... Interés simple

• 2(CMPD) ... Interés compuesto

• 3(CASH) .... Flujo de efectivo (Evaluación de inversiones)

• 4(AMT) ...... Amortización

• 5(CNVT) .... Conversión de tasa de interés

• 6(g)1(COST) ... Costo, precio de venta y margen de ganancia

2(DAYS) ... Cálculos de días/fechas

3(DEPR) ... Depreciación

4(BOND) ... Bonos

5(TVMG) ... Gráfico TVM (simulación de interés compuesto)

2-1-1
Antes de realizar los cálculos financieros

* Lo anterior muestra la pantalla
de ALGEBRA FX 2.0 PLUS.
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kkkkk  Itemes de ajustes (SET UP)

uuuuu Payment

• {BGN}/{END} ........ Especifica el {inicio del período}/{final del período} de pago.

uuuuu Date Mode

• {365}/{360} ......... Especifica cálculos de acuerdo a un año de {365 días}/{360 días}.

uuuuu Periods/YR. (Bono)

• {Annual}/{SEMI} ... Indica un período {anual}/{semianual}.

Siempre que utilice el modo financiero, tenga en cuenta los puntos siguientes en relación a
los ajustes de la pantalla SET UP.

• Delineando un gráfico financiero mientras el ítem Label se encuentra activado, se visualiza
la etiqueta CASH para el eje vertical (depósitos, extracciones) y TIME para el eje
horizontal (frecuencia). Las etiquetas de eje no aparecen en el gráfico TVM.

• El número de dígitos de presentación que se aplica en el modo financiero (Financial) es
diferente del número de dígitos usado en los otros modos. La calculadora revierte
automáticamente a Norm1 siempre que se ingresa el modo financiero, lo cual cancela un
ajuste Sci (número de dígitos significativos) o Eng (notación de ingeniería) hecho en otro
modo.

kkkkk  Graficando en el modo TVM

Luego de realizar un cálculo financiero, puede usar 6 (GRPH) para graficar los resultados
como se indica a continuación.

• Presionando 1 (TRACE) mientras un gráfico se encuentra en la presentación, se activa
Trace (trazado), que puede ser usado para observar otros valores financieros. En el caso de
interés simple, por ejemplo, presionando e se visualiza PV, SI y SFV. Presionando d se
visualizan los mismos valores en secuencia inversa.

• Las funciones Zoom, Scroll y Sketch no pueden usarse en el modo financiero.

• El uso de un valor positivo o negativo para el valor presente (PV) o el precio de compra
(PRC), depende del tipo de cálculo que está intentando realizar.

• Cuando observa los resultados de cálculo del modo TVM, tenga en cuenta que los gráficos
solamente deben ser usados para propósitos de referencia.

• Tenga en cuenta que los resultados de cálculo producidos en este modo deben ser
considerados solamente como valores de referencia.

• Siempre que realice una transacción financiera real, asegúrese de verificar cualquier resultado
de cálculo obtenido usando esta calculadora contra las cifras calculadas por su institución
financiera.

2-1-2
Antes de realizar los cálculos financieros
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2-2  Interés simple
Esta calculadora utiliza las fórmulas siguientes para calcular el interés simple.

uuuuuFórmula

Modo de 365 días SI' = n
365

× PV × i

SI' = n
360

× PV × i

I%
100

i =

I%
100

i =

SI : interés simple
n : número de períodos de

Modo de 360 días interés
PV : principal
I% : interés anual
SFV : principal más interés

SI = –SI'
SFV = –(PV + SI')

Presione 1(SMPL) desde la pantalla Financial 1 para visualizar la pantalla de ingreso
siguiente para el cálculo de interés simple.

1(SMPL)

n .................................. número de períodos de interés (días)

I% ............................... tasa de interés anual

PV ............................... principal

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

• 1(SI) ....... Interés simple

• 2(SFV) ... Valor futuro simple

2-2-1
Interés simple
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• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

• 1(REPT) ... Pantalla de ingreso de parámetro

• 6(GRPH) ... Delinea el gráfico

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer
los resultados de cálculo junto al gráfico.

A cada presión de e mientras el trazado se encuentra activado, se realiza un ciclo del
valor visualizado en la secuencia: valor presente (PV) → interés simple (SI) → valor futuro
simple (SFV). Presionando d hace un ciclo en la dirección inversa.

Presione i para desactivar el trazado.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

2-2-2
Interés simple
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2-3  Interés compuesto
Esta calculadora utiliza las fórmulas estándar siguientes para calcular el interés compuesto.

uuuuuFórmula I

PV+PMT × + FV
i(1+ i)n (1+ i)n

 (1+ i × S)[(1+ i)n–1] 1
 = 0       i = 

100

I %

Aquí:

PV= –(PMT ×     + FV ×  ) βα

FV= – 
β

 PMT ×      + PVα

PMT= – 
β PV + FV ×

α

n = 

log{                                 }
 log(1+ i)

 (1+ i S ) PMT+PVi

 (1+ i S ) PMT–FVi

i(1+ i)n

 (1+ i × S)[(1+ i)n–1]
=α

(1+ i)n

 1
=β

F(i) = Fórmula I

+ (1+ i S)[n(1+ i)–n–1]+S [

– nFV(1+ i)–n–1

ii

PMT  (1+ i S)[1– (1+ i)–n]
F(i) = –[

+S [1–(1+ i)–n] ]
uuuuuFórmula II (I% = 0)

PV + PMT × n + FV = 0 

Aquí:

PV = – (PMT × n + FV )

PV : valor presente
FV : valor futuro
PMT : pago
n : número de períodos compuestos
I% : tasa de interés anual

i se calcula usando el método de
Newton.

S = 0 supuesto para el fin del término
S = 1 supuesto para el inicio del término

2-3-1
Interés compuesto
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FV = – (PMT × n + PV )

n
PMT = –

 PV + FV

PMT
n = –  

 PV + FV

• Un depósito se indica por un signo más (+), mientras una extracción se indica por un signo
menos (–).

uuuuuConvirtiendo entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva

La tasa de interés nominal (ingreso de valor I% por el usuario) es convertida a una tasa de
interés efectiva (I%') cuando el número de cuotas por año (P/Y ) es diferente al número de
períodos del cálculo de interés compuesto (C/Y ). Esta conversión se requiere para las
cuentas de ahorros a plazos, pagos de préstamos, etc.

P/Y : períodos de
cuotas por año

C/Y: períodos
compuestos por
año

Cuando se calcula n, PV, PMT, FV

El cálculo siguiente se realiza luego de la conversión de la tasa de interés nominal a la tasa de
interés efectiva, y el resultado se usa para todos los cálculos subsiguientes.

i = I%'÷100 

Cuando se calcula I%

Luego de que se obtiene I%, se realiza el cálculo siguiente para convertir a I%':

I%' = 
I%

(1+ ) –1
[C / Y ]
[P / Y ]

100 {                             }×[C / Y ]×100 
P/Y : períodos de

cuotas por año
C/Y: períodos

compuestos por
año

El valor de I%' se obtiene como el resultado del cálculo I%.

2-3-2
Interés compuesto

I%' = 
I%

(1+ ) –1
[C / Y ]
[P / Y ]

100 × [C / Y ]{                                            }×100 

20011101
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Para visualizar la pantalla de ingreso siguiente para el cálculo de interés compuesto,
presione 2(CMPD) en la pantalla Financial 1.

2(CMPD)

n .................................. número de período compuestos

I% ............................... tasa de interés anual

PV ............................... valor presente (importe del préstamo en caso de préstamo;
saldo en caso de ahorros)

PMT ............................ pago para cada cuota (pago en caso de préstamo; depósito
en caso de ahorros)

FV ............................... valor futuro (saldo sin pagar en caso de préstamo; principal
más interés en caso de ahorros)

P/Y .............................. períodos de cuotas por año

C/Y .............................. períodos compuestos por año

¡Importante!
Ingresando valores

Un período (n) se expresa como un valor positivo. El valor presente (PV ) o valor futuro (FV )
es positivo, mientras el otro (PV o FV ) es negativo.

Precisión

Esta calculadora realiza cálculos de interés usando el método de Newton, que produce
valores aproximados cuya precisión puede ser afectada por las variadas condiciones de
cálculo. Debido a ésto, los resultados de cálculo de interés producidos por esta calculadora
deben ser usados teniendo en cuenta la limitación anterior o se deberán verificar los
resultados.

2-3-3
Interés compuesto
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Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

• 1(n) ............ Número de períodos compuestos

• 2(I%) .......... Tasa de interés anual

• 3(PV) ......... Valor presente (Préstamo: importe de préstamo; Ahorros: saldo)

• 4(PMT) ....... Pago (Préstamo: cuota; Ahorros: depósito)

• 5(FV) .......... Valor futuro (Préstamo: saldo sin pagar; Ahorros: principal más
interés)

• 6(AMT) ....... Pantalla de amortización

• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

• 1(REPT) ..... Pantalla de ingreso de parámetro

• 4(AMT) ....... Pantalla de amortización

• 6(GRPH) .... Delinea el gráfico

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer
los resultados de cálculo junto al gráfico.

Presione i para desactivar el trazado.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

2-3-4
Interés compuesto
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2-4  Flujo de efectivo (Evaluación de
inversiones)

Esta calculadora utiliza el método de flujo de efectivo descontado (DCF) para llevar a cabo
una evaluación de inversiones, totalizando el flujo de efectivo de un período fijo. Esta
calculadora puede realizar los siguientes cuatro tipos de evaluación de inversiones.

• Valor presente neto (NPV )
• Valor futuro neto (NFV )
• Tasa interna de retorno (IRR )
• Período de devolución de pago (PBP )

Un diagrama de flujo similar al que se muestra debajo ayuda a visualizar el movimiento de
los fondos.

CF0

CF1

CF2
CF3

CF4

CF5
CF6

CF7

Con este gráfico, el importe de inversión inicial se representa mediante CF0. El flujo de efectivo
un año después se muestra mediante CF1, dos años después mediante CF2 y así
sucesivamente.
La evaluación de inversiones puede usarse para determinar claramente si una inversión
está obteniendo las ganancias que se fijaron inicialmente como objetivos.

uNPV

NPV = CF0 +           +            +            + … +
(1+ i)
CF1

(1+ i)2

CF2

(1+ i)3

CF3

(1+ i)n

CFn
i = 

100

I %

n: número natural hasta 254.

uNFV

 NFV = NPV × (1 + i )n

uIRR

0 = CF0 +           +            +            + … +
(1+ i)
CF1

(1+ i)2

CF2

(1+ i)3

CF3

(1+ i)n

CFn

En esta fórmula, NPV = 0, y el valor de IRR es equivalente a i × 100. Debe tenerse en
cuenta, sin embargo, que los valores fraccionarios pequeños tienden a acumularse durante
los cálculos subsiguientes realizados automáticamente por la calculadora, de modo que
NPV en realidad nunca llega a cero. IRR llega a ser más preciso cuanto más cercano NPV
se encuentre de cero.

2-4-1
Flujo de efectivo (Evaluación de inversiones)
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uuuuuPBP

PBP es el valor de n cuando NPV > 0 (cuando la inversión puede recuperarse).

• Presione 3(CASH) desde esta pantalla Financial 1 para visualizar la pantalla de ingreso
siguiente para el flujo de efectivo.

3(CASH)

I% ............................... tasa de interés (%)

Csh .............................. lista de flujo de efectivo

Si aun no ha ingresado datos en una lista, presione 5('LIST) e ingrese datos en una lista.

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1(NPV) ......... Valor presente neto

•2(IRR) .......... Tasa interna de retorno

•3(PBP) ......... Período de devolución de pago

•4(NFV) ......... Valor futuro neto

•5('LIST) ..... Ingresa datos desde una lista

•6(LIST) ......... Especifica una lista para el ingreso de datos

• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) ...... Pantalla de ingreso de parámetro

•6(GRPH) ..... Delinea el gráfico

2-4-2
Flujo de efectivo (Evaluación de inversiones)
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20010101

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer
los resultados de cálculo junto al gráfico.

Presione i para desactivar el trazado.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

2-4-3
Flujo de efectivo (Evaluación de inversiones)
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2-5  Amortización
Esta calculadora puede usarse para calcular el importe principal y porción de interés de una
cuota mensual, el principal restante, y el importe principal e interés pagado hasta cualquier
punto.

uuuuuFórmula
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a

d

e

c

1 2 m n

a: porción de interés de cuota PM1 (INT )

b: porción principal de cuota PM1 (PRN )

c: saldo de principal luego de cuota PM2 (BAL )

d: principal total de la cuota PM1 al pago de la cuota PM2 (ΣPRN )

e: interés total de la cuota PM1 al pago de la cuota PM2 (ΣINT )

*a + b = un pago (PMT )

a : INTPM1 = I BALPM1–1 × i I × (signo PMT )
b : PRNPM1 = PMT + BALPM1–1 × i
c : BALPM2 = BALPM2–1 + PRNPM2 

d : Σ PRN = PRNPM1 + PRNPM1+1 + … + PRNPM2

e : Σ INT = INTPM1 + INTPM1+1 + … + INTPM2

PM2

PM1

PM2

PM1

BAL0 = PV (INT1 = 0 y PRN1 = PMT al inicio de término de plazo)

(Número de pagos)

Importe de pago simple

2-5-1
Amortización
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uuuuuConvirtiendo entre tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva

La tasa de interés nominal (valor de I% ingresado por el usuario) es convertida en una tasa
de interés efectiva (I%'), para los préstamos a plazos en donde el número de cuotas por año
es diferente al número de períodos del cálculo de interés compuesto.

I%' = 
I%

(1+ ) –1
[C / Y ]
[P / Y ]

100 × [C / Y ]{                                            }×100 

El cálculo siguiente se lleva a cabo luego de una conversión de la tasa de interés nominal a
la tasa de interés efectiva, y el resultado se usa para todos los cálculos subsiguientes.

i = I%'÷100 

Presione 4(AMT) desde la pantalla Financial 1 para visualizar la pantalla de ingreso siguiente
para la conversión de la tasa de interés.

4(AMT)

PM1 ............................. primera cuota de las cuotas 1 a n

PM2 ............................. segunda cuota de las cuotas 1 a n

n .................................. cuotas

I% ............................... tasa de interés

PV ............................... principal

PMT ............................ pago de cada cuota

FV ............................... saldo siguiendo a la cuota final

P/Y .............................. cuotas por año

C/Y .............................. compuestos por año

2-5-2
Amortización
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Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1(BAL) ......... Saldo de principal después de la cuota PM2

•2(INT) .......... Porción de interés de la cuota PM1

•3(PRN) ......... Porción principal de la cuota PM1

•4(Σ INT) ....... Interés total pagado desde la cuota PM1 a la cuota PM2

•5(Σ PRN) ...... Principal total pagado desde la cuota PM1 a la cuota PM2

•6(CMPD) ...... Pantalla de interés compuesto

• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) ....... Pantalla de ingreso de parámetro

•4(CMPD) ...... Pantalla de interés compuesto

•6(GRPH) ...... Delinea el gráfico

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer
los resultados de cálculo junto al gráfico.

La primera presión de 1(TRACE) visualiza INT y PRN cuando n = 1. A cada presión de
e se muestra INT y PRN cuando n = 2, n = 3, y así sucesivamente.

Presione i para desactivar el trazado.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

2-5-3
Amortización
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2-6 Conversión de tasa de interés
Los procedimientos en esta sección describen cómo convertir entre la tasa de porcentaje
anual y tasa de interés efectiva.

uuuuuFórmula

EFF = 
n

APR/1001+ –1  × 100
n

APR = 100
EFF1+ –1   × n ×100

1
n

Para la conversión de la tasa de interés, presione 5(CNVT) en la pantalla Financial 1 para
visualizar la pantalla de ingreso siguiente.

5(CNVT)

n ....................................... número de compuestos

I% ............................... tasa de interés

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1('EFF) ... Convierte la tasa porcentual anual a tasa de interés efectiva

•2('APR) ... Convierte la tasa de interés efectiva a tasa porcentual anual

• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) ... Pantalla de ingreso de parámetro

APR : tasa de porcentaje anual (%)
EFF : tasa de interés efectiva (%)
n : número de compuestos

2-6-1
Conversión de tasa de interés
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2-7  Costo, precio de venta y margen de
ganancia

El costo, precio de venta o margen de ganancias puede ser calculado ingresando los otros dos
valores.

uuuuuFórmula

CST = SEL 100
MRG1– 

SEL = 

100
MRG1– 

CST

MRG(%) = 
SEL
CST1–  ×100

Presione 1(COST) desde la pantalla Financial 2 para visualizar la pantalla de ingreso siguiente.

6(g)1(COST)

Cst ............................... costo

Sel ............................... precio de venta

Mrg .............................. margen de ganancias

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1(COST) .... Costo

•2(SEL) ....... Precio de venta

•3(MRG) ...... Margen de ganancias

• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) ... Pantalla de ingreso de parámetro

CST : costo
SEL : precio de venta
MRG : margen de ganancia

2-7-1
Costo, precio de venta y margen de ganancia
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2-8  Cálculos de días/fechas
Puede calcular el número de días entre dos fechas, o puede determinar qué fecha viene
luego de un número específico de días antes o después de una fecha.

Para el cálculo de días y fechas, presione 2(DAYS) desde la pantalla Financial 2 para
visualizar la pantalla de ingreso siguiente.

6(g)2(DAYS)

d1 ................................ fecha 1

d2 ................................ fecha 2

D ................................. número de días

Para ingresar una fecha, primero resalte d1 o d2. Presionando una tecla numérica para
ingresar el mes, ocasiona que una pantalla similar a la que se muestra a continuación
aparezca en la presentación.

2-8-1
Cálculos de días/fechas

# La pantalla de ajustes puede usarse para
especificar ya sea un año de 365 días o 360
días para los cálculos financieros. Los
cálculos de días/fechas también se realizan
de acuerdo con el ajuste actual para un
número de días en el año, pero los cálculos
siguientes no pueden llevarse a cabo cuando

el año se ajusta para 360 días. El intento de
hacerlo ocasionará un error.

(Fecha) + (Número de días)

(Fecha) – (Número de días)

# La gama de cálculo permisible es del 1 de
enero de 1901 al 31 de diciembre del 2099.
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Ingrese el mes, día y año, presionando w después de cada uno.

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1(PRD) ........ Número de días desde d1 a d2 (d2 – d1)

•2(d1+D) ....... d1 más un número de días (d1 + D)

•3(d1–D) ....... d1 menos un número de días (d1 – D)

• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) ...... Pantalla de ingreso de parámetro

Cálculos en el modo de fecha de 360 días

A continuación se describe cómo los cálculos se procesan cuando se especifica 360 para el
ítem Date Mode en la pantalla de ajustes SET UP.

• Si d1 es el día 31 de un mes, d1 es tratado como el día 30 de ese mes.

• Si d2 es el día 31 de un mes, d2 es tratado como el día 1 del mes siguiente, a menos que
d1 sea el día 30.

2-8-2
Cálculos de días/fechas
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2-9  Depreciación
Para calcular la depreciación, puede usarse cualquiera de los métodos siguientes.

uuuuuMétodo de la línea recta

El método de la línea recta calcula la depreciación para un período dado.

{Y–1}(PV–FV )
SL1 = 

n 12
u

(PV–FV )
SLj = 

n
12–{Y–1}

({Y–1}G12)

(PV–FV )
n 12

uSLn+1 = 

La depreciación para un ítem adquirido en un cierto período del año puede calcularse por mes.

uuuuuMétodo de porcentaje fijo

El método de porcentaje fijo puede usarse para calcular la depreciación para un período
dado, o para calcular la tasa de depreciación.

100
I%

FPj = (RDVj–1 + FV ) × 

100
{Y–1}I%

FP1 = PV × 
12

×

FPn+1 = RDVn    ({Y–1}G12)  

RDV1 = PV – FV – FP1

RDVj = RDVj–1 – FPj

RDVn+1 = 0    ({Y–1}G12)  

La depreciación para un ítem adquirido en un cierto período del año puede calcularse por mes.

SL j : cargo de la depreciación para
el año j

n : vida útil en años
PV : costo original (básico)
FV : valor de desecho (valor de

salvamento)
j : año
Y–1 : número de meses

depreciables en el primer año

FPj : cargo de la depreciación para el año j
RDVj : valor depreciable restante al final del

año j
I% : tasa de depreciación

2-9-1
Depreciación
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uuuuuMétodo de la suma de los dígitos del año

El método de la suma de los dígitos del año calcula la depreciación para un período dado.

12
{Y–1}

n' = n – 

n (n +1)
Z =

2

2
(parte entera n' +1)(parte entera n' + parte fraccionaria 2*n' )

Z' =

SYD1 =
{Y–1}

12
n
Z

× (PV – FV )

n'– j+2
Z'

)(PV – FV – SYD1) ( jG1)SYDj = (

RDV1 = PV – FV – SYD1

RDVj = RDVj –1  – SYDj

n'– (n +1)+2
Z'

)(PV – FV – SYD1) ({Y–1}G12)
12–{Y–1}

12
×SYDn+1 = (

La depreciación para un ítem adquirido en un cierto período del año puede calcularse por mes.

uuuuuMétodo del saldo de la declinación

El método del saldo de la declinación calcula la depreciación para un período dado.

RDV1 = PV – FV – DB1

({Y–1}G12)

({Y–1}G12)

100n
Y–1I%

DB1 = PV × 

100n
I%

12
×

×DBj = (RDVj–1 + FV )

RDVj = RDVj–1 – DBj

DBn +1 = RDVn  

RDVn+1 = 0  

La depreciación para un ítem adquirido en un cierto período del año puede calcularse por mes.

SYDj : cargo de depreciación para el año j
RDVj : valor depreciable restante al final del

año j

DBj : cargo de depreciación
para el año j

RDVj : valor depreciable restante
al final del año j

I% : factor (%)

2-9-2
Depreciación
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Presione 3(DEPR) desde la pantalla Financial 2 para visualizar la pantalla de ingreso
siguiente para la depreciación.

6(g)3(DEPR)

n .................................. vida útil en años

I% ............................... tasa/factor de depreciación

PV ............................... costo original (básico)

FV ............................... valor de desecho (valor de salvamento)

j ................................... año

Y–1 .............................. número de meses depreciables en el primer año

• Los parámetros pueden visualizarse solamente como valores enteros o decimales.
Ingresando una fracción ocasiona que sea convertido a un valor decimal.

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1(SL) ........... Método de la línea recta

•2(FP) ........... 1. Método de porcentaje fijo

........... 2. Relación de depreciación

•3(SYD) ........ Método de la suma de los dígitos del año

•4(DB) .......... Método de saldo de la declinación

2-9-3
Depreciación
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• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) ...... Pantalla de ingreso de parámetro

•6(TABL) ....... Tabla de resultado de cálculo

Las teclas de función siguientes se encuentran sobre la pantalla de la tabla de resultado de
cálculo.

•1(REPT) ...... Pantalla de ingreso de parámetro

•6(GRPH) ..... Delinea el gráfico

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer los
resultados de cálculo junto al gráfico.

Presione i para desactivar el trazado.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

2-9-4
Depreciación
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2-10 Bonos
La función de cálculo de bono calcula el precio y utilidad de un bono.

uuuuuFórmula

PRC : precio por $100 de valor nominal
CPN : tasa de cupón anual (%)
YLD : utilidad a madurez (%)
A : días devengados
M : número de pagos de cupón por año (1=anual, 2=semianual)
N : número de pagos de cupón entre fechas de liquidación y fecha de vencimiento
RDV : precio de reembolso o precio de llamada por $100 de valor nominal
D : número de días en período de cupón en donde ocurre la liquidación
B : número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha de pago de cupón siguiente

= D – A
INT : interés devengado
CST : precio incluyendo interés

• Menos de seis meses para el reembolso

PRC = – ( )

RDV +
 M

CPN

1+ ( × )
D

B

 M

YLD/100
×

D

A

 M

CPN

• Seis meses o más para el reembolso

– ×
D

A

 M

CPN
PRC = +

RDV

(1+ )  
 M

YLD/100
(1+ )

 M

YLD/100

M

CPN

Σ 
N

k=1
(N–1+B/D )  (K–1+B/D )

×
D

A

 M

CPN
INT = 

CST = PRC + INT

D 

Fecha de emisión

Fecha de reembolso

Fecha de compra Fechas de pagos de cupón

A B 

2-10-1
Bonos
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Presione 4(BOND) desde la pantalla Financial 2 para visualizar la pantalla de ingreso
siguiente para el cálculo de banda.

6(g)4(BOND)

d1 ................................ fecha de compra

d2 ................................ fecha de reembolso

RDV ............................ precio de reembolso o precio de llamada por $100 del valor
nominal

CPN ............................ tasa de cupón anual (%)

PRC ............................ precio por $100 del precio nominal

YLD ............................. utilidad a madurez (%)

Para ingresar una fecha, primero resalte d1 o d2. Presionando una tecla numérica para
ingresar el mes, ocasiona que una pantalla de ingreso similar a la mostrada a continuación
aparezca sobre la presentación.

Ingrese el mes, día y año, presionando w después de cada uno.

Después de configurar los parámetros, presione una de las teclas de función indicadas a
continuación para realizar el cálculo correspondiente.

•1(PRC) ..... Precio por $100 del valor nominal

•2(YLD) ..... Utilidad a vencimiento

2-10-2
Bonos
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• Si los parámetros no son configurados correctamente se produce un error (Ma ERROR).

Para maniobrar entre las pantallas de resultado de cálculo, utilice las teclas de función siguientes.

•1(REPT) .......Pantalla de ingreso de parámetro

•5(MEMO) .....Pantalla de valores de cálculo de bono varios*

•6(GRPH) ......Delinea el gráfico

Presionando 5(MEMO) se visualizan los valores de cálculo de bono, similar a aquéllos
mostrados aquí.

*La fecha de pago de interés se calcula desde d2 cuando se especifica 365 para el ítem
Date Mode en la pantalla de ajustes SET UP.

w~w

6(GRPH)

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer los
resultados de cálculo junto al gráfico.

Presione i para desactivar el trazado.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

2-10-3
Bonos
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2-11  Gráfico TVM
El gráfico TVM le permite asignar dos de los cinco parámetros (n, I%, PV, PMT, FV) al eje x
y eje y de un gráfico, y marcar los puntos de los cambios en y a medida que cambia el valor
x.

Presione 5(TVMG) desde la pantalla Financial 2 para visualizar la pantalla de ingreso
siguiente para el gráfico TVM.

6(g)5(TVMG)

Después de configurar los parámetros, presione las teclas de función indicadas abajo para
asignar parámetros al eje x y al eje y .

•1(X) ... Asigna el parámetro resaltado al eje x.

•2(Y) ... Asigna el parámetro resaltado al eje y.

Después de realizar los ajustes siguientes, delinee el gráfico.

•6(GRPH) ... Delinea el gráfico

Después de delinear un gráfico, puede presionar 1(TRACE) para activar el trazado y leer
los resultados de cálculo junto al gráfico.

Presione i para desactivar el trazado.

2-11-1
Gráfico TVM
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Presionando 6(Y-CAL) después de delinear un gráfico, se visualiza la pantalla
mostrada a continuación.

Ingresando un valor de eje x sobre esta pantalla y presionando w, se visualiza el valor
del eje y correspondiente.

Presione de nuevo i para retornar a la pantalla de ingreso de parámetro.

• Un cálculo puede tomar algún tiempo para realizarse cuando especifica I% como el
parámetro del eje y.

2-11-2
Gráfico TVM




